Reunión Global del Movimiento SUN
23 y 24 de septiembre de 2013
Lo más destacado de las sesiones de apertura y cierre

Comentarios de bienvenida
David Nabarro
Representante Especial del Secretariado General de las Naciones Unidas para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Coordinador del Movimiento SUN

Es un privilegio para mí darles la bienvenida a los participantes a
la Reunión Global del Movimiento para el Fomento de la
Nutrición. Es un enorme placer ver a tantos representantes de
los 42 países miembros del Movimiento. Realmente estamos
creciendo, tanto en amplitud y como en profundidad.
La Reunión Global de este año es un taller que brindará un
espacio para compartir logros, desafíos y soluciones , y para identificar el apoyo que todos necesitamos
para acelerar los esfuerzos y alcanzar el éxito.
Durante la Reunión Global, podemos rememorar nuestros logros y delinear nuestros planes futuros. Es
una oportunidad para nosotros en el Secretariado del Movimiento SUN, así como también para el Grupo
de Liderazgo (que se reúne esta mañana), de aprender de su progreso y de los desafíos que enfrentan.
Será un período intenso: Espero que lo disfruten también.
Tenemos la oportunidad de establecer nuestras intenciones colectivas para lo que resta del 2013 y
para el 2014.
Desde que se lanzó el Movimiento SUN en septiembre de 2010, la nutrición ha escalado posiciones en la
agenda. Los gobiernos, las agencias de desarrollo, las fundaciones, los grupos de la sociedad civil, las
empresas y la comunidad de investigación han comenzado a priorizar la nutrición, como un asunto de
salud, educación, desarrollo y económico. Quieren invertir en la eliminación de la desnutrición y ayudar
a las personas a que controlen el sobrepeso y la obesidad. El Movimiento SUN ofrece una plataforma
que les permite trabajar mejor en conjunto y tratar cualquier desacuerdo.
Este cambio profundo en el enfoque de la nutrición se manifiesta de cuatro formas. Existe un mayor
compromiso político, se están transformando las formas de trabajar, se está mejorando el enfoque en
los resultados y se está enfocando la atención a largo plazo.
Primero, está aumentando el compromiso político: Los gobiernos, las agencias de desarrollo, las
fundaciones, los grupos de la sociedad civil, las empresas y la comunidad de investigación están
alineando sus enfoques en el amplio espectro de nutrición de las
personas, reuniendo todas las formas de desnutrición (incluyendo
deficiencias de nutrientes específicas, desnutrición y sobrepeso).
Reconocen la desnutrición como una injusticia que puede eliminarse a
través de acciones específicas de nutrición y estrategias sensibles a la
nutrición. Estas acciones y estrategias alientan a las personas a
controlar mejor su alimentación. Los programas de nutrición ya no se
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ven sólo como una respuesta a las personas en situación de necesidad: ahora forman parte de un apoyo
proactivo al desarrollo económico global y equitativo de las personas con un acento en la comprensión
de sus derechos humanos.
Segundo, se están transformando las formas de trabajar para la nutrición: Los distintos representantes
están alineando sus acciones para apoyar la realización de un conjunto de resultados acordados como se
propuso en los planes nacionales de nutrición. Los planes reflejan los intereses de las personas y los
esfuerzos combinados de los diferentes sectores del gobierno. Las autoridades locales están
desarrollando e implementando los planes en las provincias y distritos. A nivel local, muchos grupos
están trabajando juntos en plataformas multiactor que apoyan la implementación de políticas
nacionales y están sujetas a principios transparentes. Cada vez más, estas plataformas buscan llevar a
cabo las implementaciones en conjunto, supervisar el progreso cuidadosamente, atribuirse el mérito
colectivo por los logros, enfatizar la responsabilidad mutua y realizar evaluaciones de resultados sólidas.
Tercero, existe un enfoque mejorado en los resultados de la nutrición: Los representantes se están
concentrando en generar un impacto colectivo ampliando los análisis científicos innovadores, buscando
realizar más inversiones y exigiendo mayor compromiso a nivel internacional. Existe un menor interés en
la visibilidad de representantes individuales y un enfoque más fuerte sobre cómo las acciones colectivas
conducen a un impacto sostenible.
Cuarto, a lo largo de todo el Movimiento, la atención está puesta en el futuro, no sólo en el presente:
Se reconoce que para que el Movimiento sea exitoso se necesitan más de 10 años de esfuerzo
acompañado de un cuidado constante para garantizar que todos trabajen juntos de manera confiable y
transparente, que se eviten conflictos perjudiciales, que las redes de apoyo trabajen en colaboración y
que el apoyo técnico y financiero predecible esté disponible,
Este año también tuvimos la oportunidad de beneficiarnos de una iniciativa global muy importante,
"Nutrición para el Crecimiento", presentada por el Reino Unido, Brasil y la Fundación de Fondos de
Inversión para la Infancia, con un enfoque en un conjunto de compromisos para trabajar juntos en la
mejora de la nutrición.
Los países miembros del SUN quieren que el Movimiento en su conjunto los ayude a desarrollar su
capacidad de fomentar la nutrición, de construir plataformas multiactor que funcionen, de planificar
mejor entre sectores, de llevar a cabo implementaciones de manera eficaz (especialmente a nivel de
distrito y de la comunidad), de supervisar los resultados y de promover los nuevos recursos eficazmente.
Una de las innovaciones propuestas es permitir que los gobiernos nacionales compartan sus planes y
programas para el análisis de los inversores, para fomentar la confianza de los inversores y para ver qué
refuerzos pueden necesitar.
Gracias a sus esfuerzos el Movimiento SUN es respetado y confiable,
y está ganando adeptos. Está obteniendo la atención de muchos
grupos que trabajan para el desarrollo humano y que, cada vez más,
perciben el valor de trabajar en movimientos. Los logros del
Movimiento durante los últimos 12 meses se presentan en el
Informe de Progreso de SUN de 2013. Se encuentra en forma de
borrador a la espera de sus comentarios y aceptación durante los
próximos dos días. Se completará en octubre de 2013.
Espero que sus debates de los próximos 2 días estén llenos de nuevas perspectivas: que puedan
promover ideas y que se puedan identificar formas para superar los desafíos. Los aliento a compartir
ideas sobre cómo el Movimiento puede fortalecer la capacidad de todos para fomentar la nutrición y
mostrar resultados confiables. Espero que después de estos dos días todos regresen sintiéndose
inspirados y con un nuevo sentido de determinación.
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Plenaria de cierre
I. Consolidación de nuestro aprendizaje
David Nabarro, Representante Especial del
Secretariado General de las Naciones Unidas para
la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, y
Coordinador del Movimiento SUN, inauguró la
primera parte de la plenaria de cierre resumiendo
brevemente los aprendizajes clave de la Reunión
Global:
Los países desean fomentar la nutrición y buscan
ayuda para hacerlo. El Secretariado del
Movimiento SUN tiene un rol importante que desempeñar como "intermediario", ayudando a los
países a acceder al conocimiento necesario para definir e implementar los enfoques sensibles a la
nutrición, preparar los planes, realizar una valoración de costes de dichos planes y presentarlos. Las
Redes del Movimiento SUN necesitan utilizar indicadores de rendimiento que reflejen el éxito del
trabajo del intermediario.
Previamente ese mismo día, Margaret Chan, la Directora General de la Organización Mundial de la
Salud, y miembro de la Red del Sistema de las Naciones Unidas para la Nutrición dijo que los
indicadores deben cubrir el alcance del compromiso político de alto nivel, la participación de los
diferentes representantes (como los grupos femeninos y las organizaciones de productores), el
compromiso y la contribución de las empresas, el éxito al descubrir las promesas financieras de las
fuentes nacionales y externas, además de la capacidad de supervisar, compartir experiencias y
aprender lecciones. Esto sólo será posible si existe un compromiso firme por parte de la comunidad
de investigación para realizar una investigación operativa y para apoyar la capacitación en los
esfuerzos multiactor para implementar los enfoques multisectoriales.
El Dr. Nabarro les dio la bienvenida a los participantes de las Redes y Países miembros del SUN para
que intervengan en una discusión del panel y compartan sus reflexiones clave de la Reunión Global.
Emorn Wasantwisut, Asesor Superior, Instituto de Nutrición, Universidad de Mahidol, Tailandia (y
asesor de las Redes-país del Movimiento SUN), dijo que se espera que los países amplíen la
información sobre miles de indicadores de progreso: si el Movimiento puede alinearse detrás de los
países y sus prioridades, los ayudará a tener éxito. El incentivo para esta alineación proviene del
compromiso político de alto nivel en el país. Para fortalecer el compromiso y la alineación efectiva
en el Sudeste Asiático, la Sra. Wasantwisut espera que haya una reunión de alto nivel sobre
nutrición de un día de duración en la reunión de líderes de ASEAN en Myanmar, 2014.
El Profesor Neeraj Kumar Sethi, Jefe de Planificación y Evaluación, Instituto Nacional de Salud y
Bienestar Familiar, Nueva Delhi (y asesor de las Redes-país del Movimiento SUN), dijo que los países
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sólo tendrán éxito si están en el centro del Movimiento y reciben apoyo de expertos técnicos y los
conocimientos necesarios de los centros regionales de recursos.
Bibi Giyose, Asesor Superior de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Nueva Asociación para el
Desarrollo de África o NEPAD (y asesor de las Redes-país del Movimiento SUN) dijo que los países
están solicitando recursos financieros adicionales, pero que no están interesados en "gastar dinero
de más" en nutrición: quieren estar seguros de tener la capacidad de gastarlo bien. Esto significa
una capacidad mejorada a nivel de la comunidad a través de servicios de extensión efectivos que
involucren a profesionales jóvenes. Significa alentar la sostenibilidad y la continuidad de la
capacidad si es posible. Significa construir sobre lo existente y no reinventar la rueda. Significa, más
que nada, mantener el foco de atención en los enfoques multisectoriales aunque sean complejos
para implementar.
Sean De Cleene, Vicepresidente Principal, Global Initiatives, Yara International (Red de empresas del
Movimiento SUN) ha estado participando en los partenariados multiactor para la seguridad
alimentaria y nutricional en los últimos tres años. Dijo que varias corrientes de trabajo han
empezado a tener éxito en los últimos meses, incluyendo el Movimiento SUN, iniciativas para la
justicia climática (y agricultura climáticamente inteligente) y asociaciones para la seguridad
alimentaria, especialmente en África. El desafío es mantener el impulso promoviendo las acciones
inclusivas a nivel de la comunidad mientras se hace uso de un mayor compromiso político de (y
responsabilidad de) los líderes. Cree que, tal vez, esto podría llevarse a cabo mejor si se alineara
SUN con otras agendas, como por ejemplo Crecimiento en África, el Año de la Agricultura y la
Seguridad Alimentaria en África e iniciativas de la sociedad civil y de las organizaciones de
productores en África. ¿Puede el Movimiento SUN crear una plataforma virtual para la acción más
grande usando tecnología moderna? ¿Se puede concentrar en la cadena de valores (de la granja al
plato) para que los esfuerzos por mejorar el acceso de las personas a los alimentos nutritivos vaya
más allá del bioenriquecimiento e incluya mejoras en la infraestructura, el almacenamiento y los
mercados?
Asma Lateef, Directora de Pan para el Mundo (Red de la Sociedad Civil del Movimiento SUN), dijo
que el Movimiento SUN ha incentivado la colaboración entre los representantes de los países y que
esto no sucedía antes de que el Movimiento se iniciara. La Sociedad Civil está aprovechando la
oportunidad para trabajar en conjunto para brindar apoyo a los esfuerzos más fuertes dentro el
país. Estas transformaciones dentro del país en los países miembros del SUN se dan en etapas muy
diferentes; se están compartiendo y aprendiendo muchas cosas en este momento, y hay mucho más
por hacer. En la Reunión Global el énfasis ha estado puesto en extraer las lecciones y comprender
cómo liberar los procesos actuales para que las transformaciones sucedan naturalmente. Entre los
requisitos previos para esto se incluyen el establecimiento de marcos de política fuertes a nivel
nacional (que permite la alineación y coordinación) y el apoyo sólido para los defensores a nivel de
la comunidad, de distrito y nacional. La Sra. Lateef cree que la Red de la Sociedad Civil puede apoyar
estos procesos en todos estos niveles a través de la promoción efectiva.
Marie Konate, Directora, Protein Kisseѐ- La S.A.Cote D’Ivoire (Red de empresas del Movimiento SUN)
dijo que el Movimiento SUN ha ayudado a facilitar los intercambios entre los participantes: le ha
permitido a las empresas realizar intercambios con los gobiernos sobre cómo pueden apoyar la
implementación de estrategias de nutrición. Las empresas no son villanos y tienen roles que cumplir
a la hora de ayudar a las personas a disminuir el riesgo de padecer de desnutrición. El desafío para
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Costa de Marfil ahora es alentar a más agronegocios jóvenes a que participen en fomento de la
nutrición.
Nancy Walters, Coordinadora Global, Asociación REACH,
(Red del Sistema de las Naciones Unidas para la
Nutrición), dijo que el respeto y la responsabilidad
mutua entre los representantes es cada vez mayor a
medida que establecen los diferentes roles en el
progreso de los esfuerzos para el fomento de la
nutrición. La Sra. Walters relató los mensajes que
escuchó de los participantes de los países durante los
dos días. Escuchó a los participantes de los países decir
que quieren hacer las cosas mejor, pero que no quieren
que otros las hagan por ellos, y que ese desarrollo de capacidades es fundamental. Los participantes
de los países recurrieron al sistema de las Naciones Unidas para mejorar: utilizar su credibilidad y su
poder de convocatoria de forma más efectiva con el liderazgo de gobierno para ayudar a recaudar
fondos para aumentar la capacidad. Los participantes de los países dijeron que el sistema de las
Naciones Unidas tenía que dejar de sembrar la semilla de la confusión en los países y debía aclarar
los diferentes mandatos y roles de los organismos del sistema de las Naciones Unidas para que
pudieran hablar con claridad y consistentemente, con una sola voz. Por su parte, la Sra. Walters
decidió actuar de acuerdo a estos mensaje y garantizar que el sistema de las Naciones Unidas sea un
mejor socio para los países.
Shawn Baker, Director de Nutrición, Fundación Bill y Melinda Gates (Red de donantes del
Movimiento SUN) dijo que está encantado de escuchar a los países miembros del SUN priorizar la
necesidad de ayuda con el desarrollo de capacidades (una intervención muchas veces ignorada).
Hace más de una década, el apoyo mundial a las respuestas de las personas a las amenazas
planteadas por el VIH incluía una decisión intencionada de invertir en el fortalecimiento de la
capacidad para garantizar que las personas adecuadas cuenten con las habilidades adecuadas en los
lugares adecuados. El Sr. Baker recordó las palabras del Presidente de Tanzania, Kikwete, que habló
de contar con un nutricionista en cada distrito. Tal vez, la ambición podría ser más audaz,
¡consolidar la capacidad de nutrición de todos los participantes clave en cada distrito! Al Sr. Baker le
gustaría que el 2014 sea el año de la Agricultura Africana, la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Anna Taylor, Asesora Superior de Nutrición, Departamento del Reino Unido para el Desarrollo
Internacional(Red de donantes del Movimiento SUN) expresó que la Reunión Global marca una
nueva fase en la evolución del Movimiento. Ha habido un aumento notable en los compromisos
políticos de alto nivel y el desafío ahora es garantizar la implementación efectiva y los resultados. Es
complejo: ¿puede el Movimiento enfocarse en una implementación que mantenga el espíritu del
compromiso multiactor y las mejores prácticas que reflejen los enfoques multisectoriales? Estamos
inmersos en este trabajo difícil ahora y la única forma de avanzar es compartiendo experiencias
entre los países miembros del SUN. La Sra. Taylor propuso varias preguntas: ¿Cómo pueden las
Redes, el Secretariado del Movimiento SUN y el Grupo de Liderazgo facilitar este intercambio? ¿Cuál
es la mejor forma en la que la Red de Donantes de SUN puede ayudar a garantizar que los
compromisos se lleven a cabo? Cree que probablemente existen muchas formas de hacerlo. Desde
su punto de vista, si los donantes trabajan juntos apoyando a los países miembros del SUN, pueden
contribuir enormemente a la eficacia, "abriendo puertas" y expresando cómo los compromisos se
pueden convertir en resultados. La Sra. Taylor confirmó que una de las prioridades de la Red de
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Donantes de SUN es identificar a facilitadores de los donantes para los países que no cuentan con
uno y consolidar la capacidad de los facilitadores de los donantes en los lugares donde existan.
Los participantes plantearon un número de problemas. Señalaron que el Movimiento SUN está
avanzando rápidamente dado que el compromiso político está en un nivel muy alto. Identificaron
áreas específicas en las que se puede mejorar el progreso. Solicitaron un mayor compromiso de los
ministro de finanzas dada la importancia de la buena nutrición como contribuyente al producto
interno bruto. Los participantes solicitaron que se le preste mayor atención al caso para invertir en
nutrición, con informes descriptivos que sean significativos en los ministerios de finanzas. ¿Podría
haber un mayor énfasis en la nutrición durante las reuniones anuales de los ministros de finanzas?
Es necesario hacer de la nutrición un asunto de importancia para una amplia gama de sectores para
que todos consideren cómo contribuir a los resultados de la nutrición. Es significa que la nutrición
no debe presentarse como un problema de salud: existen argumentos económicos y de justicia
social para invertir en la nutrición de las personas. El conocimiento de la nutrición debe estar
presente en los diferentes sectores para que aunque los recursos sean escasos, se produzca un
progreso. Se deben compartir los mismos argumentos con los ministros de educación, comercio e
industria, con los representantes del sistema de las Naciones Unidas reuniendo a estos ministerios
no solo a nivel nacional y regional, sino también en los gobiernos locales.
El Fomento de la Nutrición pide la consolidación de las capacidades dentro de los países ya que
aumentará la capacidad de los países de utilizar las inversiones lo mejor posible. En muchos casos,
las medidas para la nutrición se descentralizarán a nivel local. Esto exige una comprensión, a nivel
nacional, de lo que está sucediendo en las comunidades. Los miembros del Parlamento (como
representantes electos) tienen un rol clave que desempeñar y el desafío, ahora, es permitir que el
conocimiento se difunda entre los países miembros del SUN. En los próximos años, el Movimiento
SUN seguirá involucrándose con los líderes para garantizar un perfil político alto para la nutrición
como problema de desarrollo clave.

II. Visiones para un futuro a largo plazo
Tom Arnold, Presidente, Convención Constitucional
Irlandesa, citó al Sr. Fazle Hasan Abed afirmando que
tuvieron que pasar 30 años para que los esfuerzos de
supervivencia de los niños tuvieran un impacto
significativo. Contribuyeron a una disminución drástica
en el número de niños que muere cada año. El Sr.
Arnold cree que el Movimiento SUN ofrece la promesa
de un progreso más rápido a través de (a) la continua
reafirmación e intercambio de voluntad política; (b) los
buenos marcos de política a nivel nacional y (c) el
intercambio de experiencias y aprendizajes sobre las
complejidades de la implementación.
Werner Schultink, Jefe de Nutrición en UNICEF, cree que en los próximos 5 años la mejor forma de llevar
adelante este esfuerzo será a través de un "movimiento" de representantes y no como un programa
más burocrático. El Movimiento debe alentar los cambios sociales que se necesitan para desencadenar
las transformaciones para que las medidas de mejora de la nutrición, incluyendo la alimentación de
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niños generalizada, sean la norma. Werner también instó a los participantes a utilizar nueva tecnología
para hacer que el Movimiento sea lo más inclusivo posible. Alentó a todos en el Movimiento a mostrar
los logros a través del intercambio sistemático de las formas en que están reforzando la capacidad y
obteniendo resultados.
Keith Bezanson, que trabajó en el Marco para el Fomento de la Nutrición 2010 y en el Estudio de la
Administración del Movimiento SUN 2012, se concentró en la importancia de fomentar la mejor
implementación de las intervenciones específicas para que mayores proporciones de las poblaciones
nacionales puedan acceder a las intervenciones específicas sobre la nutrición. El Sr. Bezanson sugirió
que los países miembros del Movimiento SUN necesitan ayuda para reforzar las capacidades para que
sean duraderas y adecuadas. Los donantes deben establecer claramente qué pueden ofrecer y cómo
permitir que los países cuenten con un mejor acceso al apoyo que necesitan. Supervisar los resultados
con el Marco de Monitoreo y Evaluación del Movimiento SUN es la prioridad.
Jean-Pierre Halkin, Presidente de la Unidad, Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Unión
Europea, destacó que el progreso no puede alcanzarse "haciendo más de lo mismo". El Sr. Halkin pidió
que se realizaran inversiones en los marcos de responsabilidad sólidos que supervisan la búsqueda de
políticas, la realización de objetivos y metas, y los medios para acelerar el progreso para alcanzar el
impacto. Destacó la necesidad de convergencia de las iniciativas globales y regionales, incluyendo la
Asociación de los 1000 Días, el conjunto de compromisos de Nutrición para el Crecimiento, el Programa
de Desarrollo Integral Agrícola de África (CAADP) y la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición. Sugirió que se debe fomentar el estudio científico de estas iniciativas para obtener evidencia
sobre los medios a través de los cuales los recursos se pueden utilizar de la forma más efectiva posible.
Vinita Bali, Directora Gerente, Britannia Industries Ltd, en India, sugirió que es necesaria la acción
conjunta en el Movimiento SUN para impulsar las estrategias multisectoriales con la implementación en
colaboración, la medición de resultados y la sólida promoción para garantizar que la nutrición sea el
centro de atención (y permanezca allí).
Michael Anderson, Director Ejecutivo de la Fundación de Fondos de Inversión para la Infancia, sugirió
que en cinco años el Movimiento SUN podrá considerarse exitoso si continua expandiéndose sin
convertirse en una burocracia, si se acompaña el nivel alto de promoción actual con una
implementación aún más intensiva, si continua vinculando las necesidades del país con aquellas que
proporcionan recursos técnicos y financieros (con procesos rápidos y efectivos), si se establece un
informe global anual de nutrición, si las formas de trabajar se adaptan para reflejar el crecimiento del
movimiento y si (sobre todo) los intereses de las personas (y no los de los mandatos de la organización o
los de las agendas específicas) están en el centro de todos los esfuerzos. El Sr. Anderson notó que la
nutrición está teniendo un papel más destacado en los múltiples sectores de muchos países, y que los
programas que han competido hasta el momento están más alineados y son más efectivos.
Jay Naidoo Presidente de Alianza Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN)percibe los altos niveles de
desnutrición en el mundo de hoy como una evidencia de la temeridad política y de los fallos
estructurales más que como una demanda de nuevos productos alimenticios u otras intervenciones
técnicas. Le gustaría ver una mayor participación de los jóvenes en los esfuerzos para disminuir el riesgo
de las personas de sufrir de desnutrición, asumiendo el riesgo y buscando cambiar el informe descriptivo
de la nutrición por uno que garantice la justicia. Dijo que el único momento en el que un movimiento
comienza a suceder es cuando nos encontramos en la minoría y nos vemos disminuidos por ella.
Nuestro rol, como defensores, es estimular el desarrollo de alianzas no previstas en el contexto de las,
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aún sorprendente, asociaciones inusuales. Dijo que todos nosotros tenemos un rol. Identificó la
controversia en torno al sector privado en las medidas para la nutrición como una que puede tratarse,
diciendo "Los gobiernos tienen un rol constitucional que desempeñar. ¿Cómo pueden construir un
movimiento para la nutrición sin comunicarse con las personas que fabrican los alimentos?"
Nahas Gideon Angula, Ministro de Defensa, Namibia, instó al Movimiento a que avance más allá del
"trabajo del cuerpo de bomberos" y a que fomente estrategias a largo plazo incluyendo el tratamiento
de la desnutrición aguda severa, la eliminación de parásitos, el apoyo a la lactancia, la medición del
crecimiento óseo. Sugirió que aquellos en el Movimiento deben concentrarse en reforzar la adaptación
de los sustentos del hogar, conferir poderes a los pequeños productores para producir y procesar una
cantidad suficiente de alimentos para sus familias, y lograr el derecho a la alimentación y alcanzar la
seguridad alimentaria y nutricional en los hogares de manera sostenible. En este sentido, es
fundamental concentrarse en la facilidad de acceso, asequibilidad y utilización de alimentos nutritivos,
además de su producción y estabilidad.
Ibu Nina Sardjunani, Ministra Adjunta de Recursos Humanos y
Cultura, BAPPENAS, Indonesia, reiteró su convicción de que el
Movimiento SUN necesita contar con un lugar dentro de la agenda
general de reducción nacional de la pobreza. Propuso el desarrollo
de un conjunto de indicadores comunes para permitir que el
Movimiento en su conjunto pueda medir su progreso. Además, les
pidió a los participantes que garantizaran el reclutamiento de las agencias de planificación de desarrollo
para defender la nutrición con sus respectivos ministerios de
finanzas.
Los participantes plantearon un número de problemas,
incluyendo (a) la importancia de continuar con la identificación de
personas conocidas que puedan estar dispuestas a actuar como
defensores para la inclusión de la nutrición la agenda de
desarrollo post-2015 y en las conferencias regionales y nacionales, (b) la necesidad de los gobiernos de
responsabilizarse de los recursos que reciben y utilizan, y que los donantes sean explícitos sobre sus
compromisos con el Secretariado del Movimiento SUN y más allá.
Los participantes reconocieron la importancia de garantizar que se sostenga el impulso, que las
contribuciones potenciales de la amplia variedad de representantes sean valoradas (inclusive el sector
privado) y que los países trabajen juntos y aprendan unos de los otros.
Los participantes identificaron un rol clave para el Movimiento en el apoyo a los países miembros del
SUN para que compartan sus modelos para el fomento de la nutrición y para que aprendan de las
experiencias de los demás. Querían percibir mejores vínculos entre el nivel nacional y local, y desarrollar
la capacidad de promoción hacia los responsables de la toma de decisiones de nivel medio.
Los participantes también abogaron por más participación de los líderes electos, especialmente de los
miembros del parlamento, al mismo tiempo que reconocieron que a más recursos, mayor supervisión
del presupuesto y adhesión a la legislación.
Después de dos días de discusión, debate y reflexión, una cosa quedó en claro: que todos en el
Movimiento SUN harán bien en recordar cómo era todo al comienzo para poder apreciar
8

completamente el progreso del Movimiento SUN. Las transformaciones llevadas a cabo a través del
Movimiento son indicios activos del intercambio de experiencias de personas en todas partes.

El nuevo informe descriptivo sobre nutrición está provocando el compromiso de muchos
representantes y las transformaciones en los países que les permiten a las personas fomentar
su propia nutrición... Es un esfuerzo a largo plazo.
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